CONVENIO
O DE COLABO
ORACIÓN ES PECÍFICO EN
NTRE LA FUN
NDACIÓ GEN ERAL DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈÈNCIA Y LA FUNDACIÓN
F
N BANCAJA
En Valencia, a 4 de junio de
e 2019
REUNIDOS

De una parte, Dª Ire
ene Guasquee Ortega, en su condición de Gerentee de la Fund
dación
Bancaaja, Fundación de la Comunitat
C
V
Valenciana (e
en adelante la Fundaciión Bancaja)), con
domicilio social en Valencia, General
G
Tovaar, nº 3 ‐ 460
003 Valencia y C.I.F G‐460002804.

De otra parte,
p
Don Antonio
A
Ariñño Villarroya, Vicerrector de Culturaa y Deporte, de la
Univeersitat de València, actu
uando, en eel presente acto, en su condición dde Vicepresidente
Ejecu
utivo de la Fundació
F
Ge
eneral De Laa Universita
at De València (en adeelante FGUV), con
domicilio social en
e la Calle Amadeo de Saaboya núm. 4 (46010) de Valencia, ccon NIF.‐ nú
úm. G‐
46980207 e inscrrita en el Reggistro de Funndaciones de la Comunitat Valencia na con el nú
úmero
de reeferencia 79 (V).
Ambas partes se re
econocen muutuamente plena
p
capacid
dad legal paara obligarse
e en la
repreesentación co
on que intervvienen y susscribir el pressente contrato, y

EXPONEN
II. Que la Fu
undación Ba
ancaja es unna institución
n privada sin
n ánimo de lucro entre cuyos
fines se incluyen la promoción y difusión de la cultura y el arte, qque desarrolla sus
actividades culturale
es a travéss de exposiciones, ta
alleres didáccticos, ciclo
os de
conferencias, premio
os y el apoyoo de la lengu
ua y la culturra valencianaas, siempre con
c el
objetivo de
d aunar cultura y acciónn social.
III. Que la FG
GUV es una entidad
e
cultuural sin ánim
mo de lucro, con
c reconoccimiento de medio
m
propio dee la UV, que tiene como finalidad priincipal, de co
onformidad ccon lo previssto en
sus Estattutos, la de cooperar enn el cumplim
miento de los fines de la Universittat de
València, fijando com
mo objetivo pprincipal la ayuda a la do
ocencia, a la investigación, a la
difusión cultural,
c
a la inserción la boral y a la formación
f
hu
umana integgral de los po
osibles
beneficiarios.
Asimismo
o, la FGUV, en su conddición de medio propio de la UV, gestiona divversas
actividades de acción cultural y foormativa, accción solidaria
a y servicios universitario
os por
encargo de
d la UV.

IIII. Que de fo
orma previa a la suscrip ción del presente convenio las partees han suscrito un
Acuerdo Marco de Colaboracióón manifestando su interés muttuo en cola
aborar
conjuntamente en el desarroll o de diversas activida
ades culturaales, científicas y

académiccas, creando una vía estaable de colab
boración.
V. Que la FG
GUV, entre otras
o
actividaades, va a paarticipar en la celebracióón conmemo
orativa
IV
denominaada “La Nau 500+20”, quue conmemo
ora el 20 anivversario del CCentro Cultu
ural La
Nau, que se rehabilitó
ó con motivoo del V Centenario de la Universitat De València,, en la
que está previsto po
oner en maarcha múltip
ples actividades entre ootras un talller de
fotografíaa.
Por otro lado, dentro de las activiidades culturrales que gesstiona por enncargo de la UV, la
FGUV orgganiza el Festtival “Serenates 2019”, que tendrá lug
gar del 24 dee junio al 7 de julio
de 2019 en
e el Centro Cultural La N
Nau.
Solicitand
do la particcipación de la Fundaciión Bancaja para la reealización de
d las
mencionaadas activida
ades.
V
V. Que sien
ndo voluntad
d de la Funddación Banccaja, dentro del espírituu de colaborración
mutua existente
e
entre
e
ambaas entidade
es, participa
ar en las dos actividades
mencionaadas, esto es: Serenattes 2019 y Taller de Fotografía
F
SSocial, las partes
p
intervinieentes suscrib
ben el presennte documen
nto, en base a las siguienntes,

CLÁUSULASS

MERA.‐ El preesente conve
enio de colabboración tien
ne por objeto
o regular la pparticipación
n de la
PRIM
Fundación Bancaaja en las acctividades prrogramadas de Serenate
es 2019 y Taaller de Fotografía
Socia
al y que se deetallan en el Anexo
A
I de esste documen
nto.
SEGU
UNDA. ‐ La Fundación Bancaja
B
apoortará la can
ntidad de CUATRO MIL EUROS (4.0
000€),
impuestos incluid
dos, en concepto de colaaboración paara las activid
dades indicaadas en la clá
áusula
preceedente.
El importe destinado a cada unaa de las activvidades es el siguiente:
‐
‐

Sereenates 2019: 1.500€ imppuestos incluidos
Talller de Fotogrrafía Social: 22.500€, impu
uestos incluid
dos.

TERC
CERA.‐ El abono de esta
as cantidadees se efectuará una vezz finalizadas cada una de
d las
activiidades objetto del prese
ente conven io. El pago se realizará mediante ttransferencia
a a la
cuentta corriente número ES7
74 2038 60991 83 60000
083432 a nom
mbre de la FFundació Ge
eneral
Univeersitat de Vaalència
Para el abono de estas cantid
dades, la FGU
UV deberá re
emitir, las co
orrespondienntes solicitud
des de
pago por los importes indiccados, con ttodos los daatos necesarrios para suu correcta ge
estión
financiera, a nom
mbre de la Fundación Baancaja, Fund
dación de la Comunitat Valenciana,, Calle
Geneeral Tovar, 3, 46003 de Va
alencia y C.I..F. G‐460028
804.

CUAR
RTA. ‐ La apo
ortación de la Fundaciónn Bancaja se
e concreta exclusivamen
e
nte al abono
o de la
cantid
dad antes in
ndicada, por lo que no lee será exigiblle cualquier otra obligacción económica, ni
fiscal, ni laboral, ni
n de otro tip
po que no seea la entrega de la cantidad mencionaada.
n año a parttir del vencim
miento del presente
p
con
nvenio, no see hubiera em
mitido
Si traanscurrido un
por p
parte de la FGUV, y recibido por l a Fundación
n Bancaja, el
e corresponndiente recibo de
solicittud de abon
no o factura si se devenggasen impue
estos, quedará extinguid a la obligación de
pago,, por parte de
d Fundació
ón Bancaja, de los impo
ortes que pudieran queddar pendienttes de
ingresar en esos momentos.
m

QUIN
NTA.‐ La FGU
UV se obliga a utilizar lo s fondos reccibidos exclu
usivamente ppara la realizzación
de lass actividadess programadas indicadass en la cláusu
ula PRIMERA.
SEXTA
A‐ La FGUV
V se obliga a reintegrar a la Fundacción Bancaja
a la cantidaad percibida si no
llevassen a cabo las actividade
es objeto deel presente convenio,
c
o bien no desstinara la can
ntidad
recibida a dicha finalidad
SÉPTIMA.‐ La FGU
UV se comprromete a dejjar siempre constancia
c
del
d carácter dde colaborad
dor de
la Fundación Ban
ncaja. Así, Fu
undación Baancaja con carácter
c
general tendrá derecho a que
q su
logottipo y/o den
nominación social o la marca gráfiica que designe aparezzcan o sea citada
absollutamente en
e toda la difusión que la FGUV haga de las acctividades coontenidas en
n este
conveenio.
La FG
GUV se compromete en las divulgacciones que haga
h
de este
e convenio, yya sea por medio
m
escrittos, orales, audiovisuale
es e interneet (cartel, fo
olletos divulg
gativos, proggramas de mano,
m
libro oficial, im
mpresos, lon
nas publicitaarias y esp
pacios sobre el escennario, insercciones
p
web, publicidad een medios de
e comunicacción, etc.), a que la imaggen de
publicitarias en página
la Fundación Ban
ncaja o la ma
arca gráfica que designe
e tenga la misma visibiliddad e importtancia
que laa suya propia.
aterial que s e derive de este conven
nio, deberá hacerse, siempre,
La reealización dee todo el ma
previa y auttorización del Departam
bajo el criterio, supervisión
s
mento de Coomunicación de la
Fundación Bancaaja.
Duran
nte la ruedaa de prensa o acto de prresentación de cualquiera de los acttos relativoss a las
activiidades objetto en este co
onvenio, si l os hubiera, habrá suficiente presenncia del logotipo y
símbo
olo de Fundaación Bancajja o de la maarca gráfica que designe, que figurarrá de modo visible
v
en un
n panel multtilogos o similar, en la traasera de la mesa
m
de los intervinientees. En el sup
puesto
de qu
ue la FGUV no
n facilitara este elemennto, Fundaciión Bancaja estará faculltada para co
olocar
algún
n elemento publicitario
p
propio.
p
Si la FFGUV realizaara dossier de prensa, éstte deberá lle
evar el
logottipo de Fundación Bancaja y ser conssensuado con su departa
amento de Coomunicación
n.
En las declaracciones públicas, entrevvistas o circunstanciass similares que realiccen o
protaagonicen los miembros de
d la FGUV con respecto a este con
nvenio, debeerán mencionar el
caráccter de colab
borador de Fu
undación Baancaja.
Asimismo, la Fundación Banccaja podrá reealizar por su
u cuenta, pre
evio conocim
miento de la FGUV
la pu
ublicidad que considere oportuna ssobre el eve
ento, reservvándose la ffacultad de hacer

pública su colabo
oración. En todo
t
caso, d icha difusión
n deberá hacerse en meedios adecua
ados y
b
image
en de la FGU
UV, en caso contrario
c
la FGUV
F
se reseerva la posib
bilidad
que rrespeten la buena
de op
ponerse a diccha difusión..

OCTA
AVA. ‐ En lo
os actos que
e surjan durrante la actiividad: rueda de prensaa, presentación al
público, etc., siem
mpre que la Fundación
F
B
Bancaja lo estime oportuno habrá un representan
nte de
j
con lo
os demás re presentante
es que
Fundación Bancaaja, que parrticipará e inntervendrá, junto
hayan
n sido design
nados.
Asimismo, siemp
pre que la actividad reequiera una invitación al público, el Presidente de
Fundación Bancajja figurará co
omo coanfitrrión en la invvitación al accto.
La FG
GUV deberá de informar a la Fundaciión Bancaja con suficien
nte antelacióón, de los disstintos
Actoss que se orgaanicen con motivo
m
de lass actividades a las que se aplica el connvenio.
NOVEENA. ‐ El preesente conve
enio mantenddrá su vigenccia desde la fecha
f
de la ffirma hasta que
q se
finaliccen las actividades descrritas en la clááusula PRIMERA.

MA. ‐ Para el desarrollo del prese nte conveniio se constittuirá una Coomisión Mixxta de
DÉCIM
Seguiimiento con funciones in
nformativas y de control de la correccta aplicaciónn de la aporttación
efectuada, entree los repressentantes le gales de am
mbas entida
ades o perssonas en qu
uienes
delegguen.
Por p
parte de la FGUV
F
dicha Comisión eestará integrada por D. Antonio Ariñño Villarroya
a y D.
Cristó
óbal Suria Luengo,
L
en calidad de Vicepreside
ente Ejecutivo y Gerennte de la FGUV,
F
respeectivamente,, y por parte
e de Fundacción Bancaja por Dª Iren
ne Guasque O
Ortega en calidad
de Geerente y Dª Laura
L
Campo
os Vicent, deel área de Cultura.

odo caso, la FGUV
F
se com
mpromete a eentregar con
n anterioridad a la fecha ffin de vigenccia del
En to
conveenio, una memoria
m
de las actividaddes realizadaas, justificativas del cum
mplimiento de
d las
condiciones estab
blecidas en este
e convenioo y de los resultados obttenidos.

UNDÉÉCIMA. ‐
Sin p
perjuicio de las obligacio
ones en matteria de pub
blicidad activa y derechho de acceso
o a la
inform
mación pública previstass en la Ley 199/2013, de 9 de diciembre, de transpparencia, accceso a
la infformación pú
ública y buen
n gobierno, y en la Ley 2/2015,
2
de 2 de abril, de la Generalittat, de
Transsparencia, Buen
B
Gobierno y Particiipación Ciud
dadana de la
l Comunitaat Valencian
na, las
partees se compro
ometen a resspetar la connfidencialidad
d de la información que se suministrren en
la ejeecución del presente
p
Acuerdo.
Asimismo, se oblligan expresamente en eel acceso, ce
esión o trata
amiento de datos de carácter
perso
onal a respeetar los prin
ncipios, dispposiciones y medidas de
d seguridadd previstos en el
Reglaamento (UE) 2016/679 del
d Parlamennto Europeo y del Consejo de 27 de abril de 201
16 y la
Ley O
Orgánica 3/2
2018, de 5 de
e diciembre,, de Protección de Datoss Personaless y garantía de los
derecchos digitales.

DÉCIMA. ‐ En
E caso de controversia,
c
, ambas parttes tratarán de solventaar las diverge
encias
DUOD
que p
pudieran plaantearse en orden a la i nterpretació
ón o cumplim
miento del ppresente con
nvenio
por m
mutuo acuerd
do. Si no fue
era posible a lcanzar un acuerdo satisffactorio paraa ambas parttes en
un plazo razonable, las partess se someterrán a los Juecces y Tribuna
ales de la ciuudad de Valencia.

Y en prueba de conformidad
c
d, suscriben eel presente documento los represenntantes de ambas
a
Entidades, por duplicado eje
emplar y a uun solo efeccto, en la ciu
udad y fech a indicados en el
encab
bezamiento.

FUND
DACIÓN BAN
NCAJA

Fundació Ge
eneral Univeersitat de Vallència

Fdo. Irene Guasque Ortega
Geren
nte

Fdo. Antonio Ariño Villaarroya
Vicepreside
ente Ejecutivvo

EL OR
RIGINAL DE ESTE
E
DOCUM
MENTO HA SID
IDO EFECTIV
VAMENTE FIR
RMADO POR L
LAS PARTES

ANEXO
OI
RENATES 201
19
- SER
Este ffestival, que nació en la década
d
de loos 80 para uttilizar el clausstro del edifiicio histórico
o de la
Univeersitat como
o marco para
a ofrecer al público vale
enciano un festival
f
musiical de veran
no, ha
pasad
do a ser una excelente plataforma
p
ppara la promoción y la difusión de grrupos valencianos.
El Festival de Serrenates está
á dedicado eespecialmentte a la música compuessta e interprretada
v
principalmente por músicos valencianos.
A parrtir del 24 dee junio se rea
alizarán 14 aactuaciones, con el siguie
ente program
ma a las 22.3
30h en
La Naau:

EL OR
RIGINAL DE ESTE
E
DOCUM
MENTO HA SID
IDO EFECTIV
VAMENTE FIR
RMADO POR L
LAS PARTES

- TALLER DE FOTOGR
RAFÍA SOCIALL
Preteende acercarr al estudianttado universsitario de disttintas áreas y especialidaades al mund
do del
fotop
periodismo, del
d reportaje
e y de la fotoografía docum
mental desde
e un enfoquee social.
En un
na primera parte del cu
urso, repasaaran las líne
eas generales del lenguaaje fotográfiico, la
comp
posición, lecctura y com
mprensión d e la imagen
n, así como
o conocimieentos técnico
os de
fotoggrafía. A conttinuación, de
esarrollarán estrategias y métodos de
d trabajo. SSe darán las claves
sobree cómo planiificar proyecttos o reportaajes y de cóm
mo ilustrar noticias.
último, realizarán distinto
os trabajos pprácticos paraa desarrollarr todo lo apreendido.
Por ú
Se co
ontará con un equipo do
ocente formaado por proffesionales de los diferenntes camposs de la
fotoggrafía. Fotóggrafos, editores y gestorres culturale
es, aportarán
n su experieencia en disstintos
mom
mentos del Taaller de Fotoggrafía Social..
Fechaas: Otoño dee 2019.
Duracción: 4 semaanas
Horario: vespertino

EL OR
RIGINAL DE ESTE
E
DOCUM
MENTO HA SID
IDO EFECTIV
VAMENTE FIR
RMADO POR L
LAS PARTES

